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I.- ANTECEDENTES 

 

Aunque se ha dicho y escrito mucho acerca del origen del maíz, 

todavía hay discrepancias respecto a los detalles de su origen. 

Generalmente se considera que el maíz fue una de las primeras 

plantas cultivadas por los agricultores hace entre 7 000 y 10 000 

años. La evidencia más antigua del maíz como alimento humano 

proviene de algunos lugares arqueológicos en México donde 

algunas pequeñas mazorcas de maíz estimadas en más de 5 000 

años de antigüedad fueron encontradas en cuevas de los 

habitantes primitivos (Wilkes, 1979, 1985). Las varias teorías 

relacionadas con el centro de origen del maíz se pueden resumir 

en la siguiente forma: 

Origen mexicano 

Muchos investigadores creen que el maíz se habría originado en 

México donde el maíz y el teosinte han coexistido desde la 

antigüedad y donde ambas especies presentan una diversidad muy 

amplia (Wheatherwax, 1955; Iltis, 1983; Galinat, 1988; Wilkes, 

1989). El hallazgo de polen fósil y de mazorcas de maíz en cuevas 

en zonas arqueológicas apoya seriamente la posición de que el 

maíz se había originado en México. 
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Evolución 

El debate sobre el origen del maíz todavía continúa y comprender 

ese problema no es solo de interés meramente académico. Es 

importante para promover programas agresivos de mejoramiento y 

para la transferencia de caracteres deseables de especies 

silvestres afines y cultivares locales en la evolución y el continuo 

mejoramiento del maíz. Hay varios artículos que revisan y discuten 

el origen del maíz y para información más detallada el lector puede 

referirse a las Referencias que se encuentran al final de este 

capítulo. Las teorías sobre el origen del maíz actualmente aceptado 

se resumen a continuación. 

Origen del maíz tunicado 

Mangelsdorf defendió la hipótesis de que el maíz se originó de una 

forma silvestre de maíz tunicado en las tierras bajas de América del 

Sur: propuso que el teosinte era un híbrido natural 

de Zea y Tripsacum (Mangelsdorf, 1947, 1952, 1974; Mangelsdorf 

y Reeves, 1939, 1959). Aunque finalmente Mangelsdorf des-cartó 

esta hipótesis, la misma generó y estimuló gran cantidad de 

investigación. En los últimos tiempos la hipótesis de participación 

de las tres especies, maíz tunicado, teosinte y Trip-sacum fue 

rechazada al no estar apoyada por datos citotaxonómicos y 

citogenéticos del maíz y del teosinte. 
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Origen del maíz silvestre 

El maíz se originó de una antigua forma salvaje de maíz nativo, 

ahora extinta, en las alturas de México o Guatemala (Weatherwax, 

1954, 1955; Mangelsdorf 1974). Randolph (1959) sugirió que los 

ancestros del maíz cultivado eran alguna forma de maíz silvestre. 

El maíz primitivo, el teosinte y Tripsacum divergían entre ellos 

muchos miles de años antes de que el maíz silvestre evolucionara 

como para llegar a ser una planta cultivada. Como nunca se han 

encontrado el maíz silvestre o formas silvestres de plantas de maíz, 

esta teoría no recibe gran consideración. 

Origen del teosinte 

El maíz deriva del teosinte a través de mutaciones y por selección 

natural (Longley, 1941) o fue obtenido por los primeros agri-cultores 

fitomejoradores (Beadley, 1939, 1978, 1980). Es generalmente 

aceptado el hecho de que el teosinte es el antecesor silvestre y/o 

allegado al maíz y que ha participado directa-mente en el origen del 

maíz cultivado. La hipótesis de Beadley de que el maíz es una 

forma domesticada de teosinte ha encontrado considerable apoyo 

(Iltis, 1983; Mangelsdorf, 1986; Galinat, 1988, 1995; Goodman, 

1988; Doebley, 1990). 
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Difusión del maíz 

La difusión del maíz a partir de su centro de origen en México a 

varias partes del mundo ha sido tan notable y rápida como su 

evolución a planta cultivada y productora de alimentos. Los 

habitantes de varias tribus indígenas de América Central y México 

llevaron esta planta a otras regiones de América Latina, al Caribe y 

después a Estados Unidos de América y Canadá. Los exploradores 

europeos llevaron el maíz a Europa y posteriormente los comer-

ciantes lo llevaron a Asia y África. 

 

 

II.- IMPORTANCIA DE LA FERTILIZACION 

La principal ventaja que tiene la utilización de Fertilizantes está 

relacionada a la Industria Agrícola, ya que como podemos suponer, 

tenemos un altísimo rendimiento en un suelo para brindar una 

Mayor Calidad y Cantidad de Cultivos, lo que supone 

posteriormente que los ingresos económicos sean mayores, con 

una inversión que en muchos casos es proporcionalmente ínfima. 

 

 

Debemos utilizarlos con cuidado y recurriendo únicamente a 


